
 

 

 

 
Resumen

  Una población de 27 aislamientos de Phytophthora infestans obtenidos de papa en el municipio de Salvador Escalante,

Michoacán, México, fue caracterizada según el tipo de compatibilidad y el genotipo de aloenzimas. En una submuestra de la

población se analizó también el haplotipo mitocondrial, así como el polimorfismo y la huella genética mediante el polimorfismo de

la longitud en los fragmentos de restricción (RFLP). Los dos tipos de compatibilidad (A1 y A2) se detectaron en el mismo campo

de cultivo en una proporción de 1:1, y se encontraron aislamientos homotálicos. Los alelos 83, 92, 96 y 100 se detectaron para la

enzima peptidasa y los alelos 100, 122 y 130 para la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. La diversidad genotípica fue alta de

acuerdo con el tipo de compatibilidad y el genotipo de las aloenzimas (índice de Shannon = 2.08). Únicamente se detectó el

haplotipo mitocondrial Ia. Se observaron 10 genotipos en doce aislamientos analizados de acuerdo con la huella genética en

RFLP. Se detectó la formación de oosporas en foliolos de papa infectados (con lesiones múltiples) en forma natural. La

caracterización de P. infestans realizada en el presente trabajo sugiere que está presente una población sexual.   
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